CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE EDUCACION
AJUNJI NACIONAL lamenta profundamente situación que se está viviendo en el Jardín Infantil
“Copito de Nieve” de JUNJI de la comuna de Pucón región de la Araucanía, donde se detectó y
confirmó por parte de la autoridad sanitaria de la región cuatro casos de brote de Covid y uno de
ellos posiblemente con variante Delta del nivel sala cuna, encontrándose en investigación los
estudios de PCR para establecer más casos positivos y contactos estrechos tanto de las/os
funcionarios como de las niñas y niños del establecimiento.
Si bien se han tomado todas las medidas respectivas para con la detección del brote covid 19, tanto
por la Seremi de Salud regional, trasladando a niños/as, sus familias y funcionarias calificadas de
contacto estrecho y sospechosos a residencias sanitarias, sin embargo, esto ha generado un
tremendo inconveniente y agobio adicional para las funcionarias dado que, muchas de ellas tienen
hijas/os menores de edad y sin red de apoyo por lo que han tenido que internarse con ellos o bien
dejarlos a cargo de un tercero.
Por otro lado, señalamos la gran preocupación que existe por la sospecha que tiene la Seremi de
Salud que sea un brote de la variante Delta, calificado por los expertos como una variante de alta
contagiosidad atacando principalmente a los niños.
En este sentido, emplazamos al Ministro de Educación a que cese su presión e insistencia en el
retorno presencial de los niños y niñas, que ha sido una tremenda presión y exigencia para las
unidades educativas en el cumplimiento de la matrícula, y que no se condice con el discurso de un
retorno flexible, gradual y voluntario. Esta medida solo viene a exponer innecesariamente la salud
y vida de los niños y niñas, funcionarias/os y sus respectivas familias, con consecuencias que podrían
ser lamentables.
Por otro lado, AJUNJI reitera la importancia de un aforo determinado para la atención de los niños
y niñas, para un mejor funcionamiento de las unidades educativas, con un sistema de turnos para
dar mayores garantías de confianza y tranquilidad a las familias. considerando que las/os niñas y
niños no utilizan mascarillas, quedando de manifiesto lo expuestos que están al contagio sin este
elemento, por lo que las funcionarias/os deben redoblar las medidas sanitarias, lo que implica y
demanda un intenso trabajo. Hoy no se puede atender el 100% de los niños y niñas.
A pesar de haber ido avanzando en las fases del plan paso a paso y la cifra de positividad es
alentadora, aún existe el riesgo inminente del covid 19 y las nuevas variantes como es el caso de
Delta, por tanto, el temor e inseguridad de las familias y trabajadoras será permanente hasta cuando
estén dadas las certezas que esta crisis sanitaria ha sido superada.
AJUNJI, seguirá velando por un Retorno Seguro y exige que se extremen las máximas condiciones
sanitarias en los establecimientos, tanto en los protocolos sanitarios como los protocolos de
funcionamiento, que permitan tomar medidas con oportunidad ante el más mínimo síntoma, ya sea
de los niños y niñas como de los funcionarios/os, evitando llegar a situaciones más complejas como
las detectadas en el citado Jardín Infantil, ya que un simple resfrío termino siendo un contagio de
covid19.
AJUNJI Nacional, reitera su máxima preocupación ante situación de contagio covid 19 y variante
Delta la región de la Araucanía, y llama a las autoridades Ministro de Educación, Subsecretaria de
Educación Parvularia y Vicepresidenta de JUNJI, disponerse a revisar los protocolos sanitarios poner
mayor rigurosidad en los protocolos para cuidarnos entre todos/as y no poner en riesgo a los
niños/as y sus familias y a las/os funcionarias/os, ya que la vida y salud es lo primero.
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